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REFLEXION
“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas”
COMPETENCIA DEL PERIODO
Reconocer las características básicas de la organización política administrativa de
Colombia, paisajes, regiones naturales, relieve. Valorar la importancia de los símbolos
patrios, fiestas, hechos históricos, rasgos individuales y los de otras personas de su
comunidad.
ESTÁNDARES
.
 Relaciones espaciales y ambientales.
 Establezco relación entre paisajes naturales y paisajes culturales, el relieve…
 Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e
identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta
relación.
 Relaciones con la historia y las culturas.
 Identifico y descubro cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las
organizaciones de mi entorno.
 Desarrollo compromisos personales y sociales.
 Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que
promueven el desarrollo individual y comunitario.
 Respeto mis rasgos individuales y los de otra persona, genero, etnia, religión.
NIVELES DE DESEMPEÑO
BAJO:
Comprende qué es un planeta, diferencia los movimientos de la Tierra y qué ocasionan.
BASICO:
Reconoce algunas características de la organización política y administrativa de
Colombia, identificar algunos elementos que le permiten reconocerse como miembros de
una nación.
ALTO:
Valora la diversidad étnica y cultural de Colombia, sus regiones, explica adecuadamente
elementos distintivos de cada tipo de paisaje.
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SUPERIOR:
Explica las características de la organización política y administrativa de Colombia, sus
regiones, su relieve, además valora y manifiesta respeto hacia la diversidad étnica,
cultural y reconoce los elementos que le permiten reconocerse como miembros de una
nación y los representa.
TEMAS DE ESTUDIO
1. El planeta Tierra
 Sus componentes
 ¿Cómo se represente la Tierra?
 Movimientos de la Tierra
 Ubicación de Colombia en la Tierra
2. Paisaje geográfico
Cómo es Colombia?
 Paisajes naturales.
 Paisajes culturales.
 Regiones naturales de Colombia
 El relieve
 Relieve de Colombia
3. La historia
 Qué nos identifica como colombianos
 Personajes importantes en la historia de nuestro continente y país.
 Descubrimiento de américa
 Los indígenas en nuestra historia.
RECURSOS
 Libro texto
 Videos
 Clases zoom
 Talleres
 Computadora
 Servicio Red ( internet), google, YouTube
Humanos
 Padres de familias
 Estudiantes
 Profesora
Bibliografía
Ciudadanos competentes 1, de Educar Editores
Exploradores Ciencias Sociales 1, de Norma
Casa de las Ciencias Sociales 1, de Santillana.
Internet, imágenes de Google
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Docente
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Grado: Primero 2020
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Fecha: 14 de set al 20 de nov
Taller N° 1
Tema: Nuestro planeta Tierra

La Tierra es un planeta del sistema solar donde vivimos los seres vivos, gracias a
varios componentes que permiten la vida, como el agua, el aire y la energía del
sol.
El sol es muy importante para nosotros, nos brinda la luz y el calor necesario para
vivir.

Componentes de la Tierra
 Litosfera: parte sólida del planeta como continentes e islas.
 Hidrosfera: conjunto de toda el agua del planeta. mares, ríos, océanos.
 Atmósfera: gran cantidad de oxígeno que hace posible la respiración.
1. Dibuja en tu cuaderno el Sistema solar y resalta el planeta Tierra. Texto pág. 124.
2. Escribe, dibuja o recorta y pega en tu cuaderno ejemplos que muestren la importancia
del agua, el aire, la luz y el calor del Sol en el diario vivir.
3. Responde preguntas sobre el poema texto pág. 150 “ El fuego”
Ilustra.
4. Consulta brevemente sobre: ¿Cómo se representa la Tierra? Ilustra.
5. Lee con tu docente pág. del texto 128 y responde en tu cuaderno.
a) ¿Por qué se da el día y la noche?
b) ¿Alrededor de qué gira la Tierra?
c) Observa la imagen, colorea y escribe el nombre del movimiento que representa,

recorta y pega en tu cuaderno.
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6. Cómo se llama el movimiento de la Tierra que origina las épocas del año o
estaciones.
-------------------------------------------------------------------------- Qué tiempo dura la Tierra en moverse alrededor del Sol. -----------------------------

7. Escribe los nombres de cada época o estación del año y colorea. Dibuja o
recorta y pega en tu cuaderno.prendas de vestir que usas según el clima de tu
región.
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8. Dibuja en tu cuaderno el mapa del continente americano y resalta a nuestro
país Colombia pág texto 130.
9. Consulta en el diccionario qué es un país y escribe. Presenta a tu clase zoom
el croquis del mapa de Colombia sin color y sin nombres.
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